
PASO A PASO
 SISTEMA NACIONAL DE

INGRESO 2021.
 POBLACIÓN REGULAR.
 ( Aspirante a la educación universitaria que está

 cursando estudios en el período escolar 2020-2021).



INGRESA A NUESTRO PORTAL:
http://www.opsu.gob.ve/

 

PASO 1
 



PASO 2

En el panel de control has
clic en el botón 

"Aspirante" .

REGISTRO
ASPIRANTE

TUTORIAL PASO A PASO PARA REGISTRO



PASO 3

CREA TU USUARIO,  PUEDES HACERLO FACILMENTE. 



AL COMPLETAR TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS PARA CREAR TU
USUARIO, HACES CLIC EN ENVIAR.

PASO 4



PASO 5
¡YA CREASTE TU USUARIO! 

"Carga todos los datos personales "



PASO 6

Datos Residenciales
Suministra todos los datos relacionados con tu lugar de residencia.



Suministre los datos Socioeconómicos que le solicita el sistema.

PASO 7

Despliega las opciones de
respuesta, haciendo clic en el
 recuadro derecho.

 

Datos Socio-Económicos 



PASO 8
DATOS ACADÉMICOS

LOS DATOS DE ESTUDIOS ACADÉMICOS, DEBEN ESTAR CARGADOS 
POR EL DOCENTE RESPONSABLE DE TU PLANTEL



Debes decidir si participas por un cupo en una Institución de Educación Universitaria
Oficial o si deseas obtener el Certificado de Participación en el SNI.

 En caso de optar por un cupo
te recomendamos consultar el

Libro 
de Oportunidades de Estudios

Universitarios
(LOEU)disponible 

 nuestra página web
www.opsu.gob.ve / 

 http://loe.opsu.gob.ve
 

PROPÓSITO DEL REGISTRO

PASO 9



Para realizar la selección de las Opciones de estudio de TÚ preferencia, deberás seleccionar la

Institución de Educación Universitaria y el Programa Académico que deseas cursar.   
(El sistema te permite realizar la selección de 6 opciones de las cuales 

tres son de carácter obligatorio).



haga clic en el botón       
allí se desplegara la ventana.



Una vez ubicado la carrera de TÚ preferencia, deberás hacer clic sobre la
opción para poder seleccionarla y continuar realizando la selección de la

próxima opción.



Para finalizar haz Clic en el botón ENVIAR.

Si , TÚ proposito es obtener la certificación haz clic en Certificarse



El ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Oficina 

de Planificación del Sector Universitario para dar cumplimiento al impulso

del Sistema Nacional de Ingreso 2021 pone a disposición las líneas 

telefónicas 0212-5060506/08006778764 así como también el correo 

electrónico opsu.gob.ve.ingreso@gmail.com para brindar asesoría y 

asistencia técnica oportuna


